
FINCA VALVERDE DEGONZALIAÑEZ

La familia Valverde lleva cinco generaciones vinculada al campo,
a la ganadería y a la equitación. “Valverde de Gonzaliañez” está
ubicada a veinte minutos de Salamanca, en el corazón del Campo
Charro.
Parajes sin espectaculares relieves orográficos se suceden en
una armoniosa sucesión de terrenos suavemente ondulados en
donde resalta el brillante reflejo de algún arroyo o charca.
Esta finca ofrece una amplia variedad de posibilidades de
entretenimiento así como la organización de eventos: capeas,
tentaderos, fiestas camperas,… Además, muy especializada en
la equitación, por lo que es un buen lugar para dar un paseo a
caballo y disfrutar a lomos de este noble animal de la observación
de la figura del toro y de estos bellos paisajes.
La finca cuenta también con un Museo Taurino, casona que
perteneció al Ducado de Alba y que data del año 1470. No en
vano, la finca está en la Tierra de Alba. Los Hermanos Valverde
organizan además visitas interactivas a la explotación del cerdo
Ibérico. La finca cuenta con fábrica y tienda de embutidos.

Abierta todo el año

GANADERÍA
HERMANOSVALVERDE

CONTACTODE LA GANADERÍA
Contactos:

Javier Valverde
Francisco Valverde
625195203
625196827

info@fincadevalverde.com
administracion@jimesan.com

www.fincadevalverde.com

Finca de Valverde

@fincadevalverdeMunicipio: 
Horcajo Medianero

- Tentaderos de hembras y

machos.

- Exhibición de acoso y derribo.

- Herradero de hembras y

machos.

- Herraje del caballo.
- En el mes de julio clases de

monta de caballo.

Otras opciones:
-Exhibición de doma del

caballo.

-Enseñanza de doma de

vaquera.

- Gran experiencia en Paseos a

caballo: 1h y 30min aprox.

- Monta a caballo y paseos

para niños con autismo u otros

problemas.



-Visita la explotación de cerdo
ibérico.
- Cuadras.
- Guadarnés.
- Caballos de P.R.E y cruzados.
- Doma vaquera.
-Visita a la majada de las ca-
bras.

Llegada a la ganadería y recepción

1º NUESTRO
TORO DE LIDIA

3º LA DEHESA SALMANTINA
EN NUESTRA FINCA

Llegada a la ganadería y recepción
- Casa de 1430, Palacio Valverde
de los Duques de Alba.
-Historia de la ganadería.
- Visita a los cercados de vacas.
-Visita a las instalaciones: plaza de
tientas, corrales y manejo del ga-
nado. (No lidiamos reses).
- Ganadería mansa.
- Piscina.
-Para finalizar aperitivo - degusta-
ción de productos ibéricos acom-
pañados con vino o agua cerveza
o refresco.

-Charcas “El Caño” y “Prado Ca-
setas”.
- Encinas centenarias y fresnos.
-Pasear durante dos horas por
la ruta la Fuente del Caño.
-Campanario de 1420 y nidos 
de cigüeñas.
- Tórtolas y palomas.
- Mielgas y demás flora típica.
-Sarcófago, resto del antiguo
cementerio romano.

Llegada a la ganadería y recepción

2º MÁS
SOBRE

NUESTRA
GANADERÍA

- Por la tarde, visita opcional Alba de Tormes, una de las villas màs car-
gadas de historia y de renombre mundial por Santa Teresa de Jesús. La
visita al Castillo de los Duques de Alba, al Monasterio e Iglesia de las MM
Carmelitas Descalzas, la Iglesia de San Juan de la Cruz y el museo de
los Padres Carmelitas. Las delicias de la repostería conventual animarán
nuestros pasos. Visitaremos también el Museo Carmelitano Carmus, el
Museo de la Alfarería en la iglesia de Santiago, donde admirar la maes-
tría del alfarero, profesión tan arraigada en la localidad. Apreciaremos
los exteriores de la gran obra inacabada de la Basílica, que mereció en
sus inicios la visita de S.S.Juan Pablo II.

-Para finalizar aperitivo - degustación de productos ibéricos 
acompañados con vino o agua cerveza o refresco.

- Opcionalmente por la tarde iniciar la Ruta del Mudéjar desde
Alba de Tormes. La construcción de estos templos es sencilla, po-
pular y económica. La mayoría de ellas son de pequeñas dimen-
siones y de una sola nave. El gusto árabe en la decoración nos
viene reflejado en los arcos ciegos que forman esas bellas arque-
rías predominando los elementos geométricos. Nos harán volver
sobre nuestra historia. Encontrarermos los templos en Alba de
Tormes, Turra de Alba, Rágama, Coca de Alba, Villoria, entre otras.

- Para finalizar aperitivo - degustación de productos ibéricos 
acompañados con vino o agua cerveza o refresco.

- Por la tarde nos podremos acercar Béjar, reconocida histórica-
mente por sus buenos paños y centro turístico de la sierra y a Can-
delario, Conjunto Histórico en la Red de los Pueblos más Bonitos
de España, pueblo de casas blancas y típica construcción serrana
con sus regateras y batipuertas, la Casa Chacinera y famoso por
sus bodas típicas.

TRES PAQUETES TURÍSTICOS PARA SUS VISITAS PERSONALIZADAS


